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A. REQUISITOS PARA CURSAR 
 

• Correlativas: Introducción a la Economía I.  
 

B. OBJETIVOS 
 

• Objetivo final: 
 

Que el alumno:  
� Cuente con un marco de análisis para interpretar cómo funciona la economía y 

cómo influyen las variables del contexto macroeconómico en la organización. 
� Desarrolle la capacidad de comprender una política económica y pueda identificar 

las consecuencias de la misma. 
 

• Objetivos intermedios: 
 

Que el alumno desarrolle la capacidad de:  
� Comprender el comportamiento de la actividad económica mediante la interacción 

de los mercados de bienes, de activos y de factores productivos en una economía 
globalizada. 

� Analizar la política económica, su implementación y los instrumentos aplicables, y 
evaluar el impacto en las organizaciones económicas. 

� Abordar los problemas que puedan presentársele a través de su modelización. 
 

C. PROGRAMA DE ESTUDIO 
 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN. MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD EC ONÓMICA. 

1. ¿Para qué necesita conocer sobre macroeconomía un estudiante de administración? El 
contexto económico en el análisis competitivo de la empresa. 

2. Una visión panorámica de la macroeconomía: los objetivos de la macro y sus 
instrumentos. 

3. La demanda agregada y la oferta agregada: una introducción. El caso argentino. 
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4. La Medición del PIB (Producto Interno Bruto). Origen y componentes del PIB. Del PIB al 
ingreso disponible 

5. Identidades de la contabilidad nacional y condiciones de equilibrio. La ecuación 
macroeconómica básica: financiamiento de la inversión. Ahorro interno y externo. 

 

UNIDAD 2: MERCADO DE BIENES  

1. El consumo, el ahorro y la inversión en un modelo keynesiano. 

2. La renta de equilibrio en una economía cerrada sin sector público: Determinación de la 
producción de equilibrio y multiplicador. 

3. La renta de equilibrio en una economía abierta y con sector público. Determinación de la 
producción de equilibrio y multiplicador. 

4. La política fiscal en el modelo keynesiano. 

5. Equilibrio en el mercado de bienes: La curva IS: obtención gráfica, pendiente y posición. 

 

UNIDAD 3: MERCADO DE ACTIVOS  

1. La demanda de dinero: origen y funciones del dinero. Los bancos y la creación de dinero: 
el multiplicador del dinero bancario. Los intermediarios financieros. 

2. El Banco Central, funciones y Balance. La base monetaria, la oferta monetaria y el 
multiplicador del dinero. 

3. El equilibrio del mercado monetario y la política monetaria. La política monetaria en 
Argentina. Curva LM: obtención gráfica, pendiente y posición. 

4. Mercado de capitales. Precio de un bono. Estructura de plazos de la tasa de interés. 
Arbitraje: tasas de interés y tipo de cambio.  

 

UNIDAD 4: EQUILIBRIO SIMULTÁNEO EN LOS MERCADOS DE BIENES Y ACTIVOS: 
FUNCIÓN DEMANDA AGREGADA.  

1. Equilibrio simultáneo en el mercado de bienes y activos. Modelo IS-LM. Política 
monetaria y mecanismo de transmisión. Política fiscal y efecto desplazamiento o 
expulsión  

2. La curva de Demanda Agregada y las políticas de demanda.  

 

UNIDAD 5: SECTOR EXTERNO 

1. La Balanza de Pagos: Operaciones entre residentes y  no residentes. flujos internacionales 
de bienes y de capital. Cuenta corriente y Cuenta capital y financiera: análisis de sus 
componentes.  

2. El mercado de divisas. Sistemas cambiarios: tipo de cambio fijo, flexible y otros. El tipo de 
cambio real.  

3. Modelo Mundell-Fleming. Política monetaria y fiscal con distintos sistemas cambiarios. 

4. Comercio internacional. Política comercial externa: aranceles, retenciones y otras políticas. 
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UNIDAD 6: EL MERCADO LABORAL  

1. Demanda y oferta de trabajo. Equilibrio. Enfoques neoclásico y keynesiano. 

2. Del mercado laboral a la oferta agregada. El desempleo y la política macroeconómica. 

3. Teorías modernas del mercado de trabajo. 

4. La medición del desempleo. Tasa de actividad, de empleo y de desocupación. El caso de 
Argentina.  

 

UNIDAD 7: EQUILIBRIO MACROECONÓMICO. DEMANDA Y OFER TA AGREGADAS  

1. Características de los modelos clásico, keynesiano y de la síntesis. El corto y el largo plazo 
en economía. 

2. Análisis conjunto de la demanda y la oferta agregada. 

3. Modelo clásico, keynesiano y de la síntesis: equilibrio y políticas macroeconómicas. 

 

UNIDAD 8: INFLACIÓN 

1. Inflación: concepto y medición. Teorías explicativas: monetarista, keynesiana y otras. 

2. Los efectos de la inflación. Hiperinflación. Políticas antiinflacionarias. 

3. El impuesto inflacionario: una forma "cómoda" de recaudar impuestos. 

4. La teoría cuantitativa del dinero: la ecuación estática. La velocidad de circulación del 
dinero. La formulación dinámica. 

 

UNIDAD 9: CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO  

1. Teorías explicativas del crecimiento económico. El modelo neoclásico: el residuo de Solow. 

2. Crecimiento económico y convergencia. Desarrollo y subdesarrollo económico. Obstáculos 
a superar y estrategias. 

 

UNIDAD 10: EL SECTOR PÚBLICO EN LA ECONOMÍA  

1. El rol del Estado en la economía. 

2. Las cuentas del Estado: Gastos e ingresos públicos. La restricción presupuestaria del 
sector público.  

3. La financiación del déficit y la deuda.  

 

UNIDAD 11: LA GLOBALIZACIÓN Y LA NUEVA ECONOMÍA  

1. Las TIC´s como elemento de desarrollo 

2. El concepto de globalización: distintas olas globalizadoras. 

3. La nueva economía: consecuencias macroeconómicas. ¿han desaparecido los ciclos? 
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D. BIBLIOGRAFIA 
 

1. DORNBUSCH R., FISCHER S., Y STARTZ, R., "Macroeconomía", Mc.Graw-Hill, 7ª 
edición, 1998. 

2. ISGRO, Claudia y CARRETERO, María Elena,  “Oferta y Demanda Agregadas”, Serie 
Cuadernos N° 281, 2008. 

3. ISGRO, Claudia; “Política comercial externa: análisis económico y social”,  Apuntes de 
clases (en Econet).  

4. ISGRO, Claudia; “El rol del Estado en la Economía”, Apuntes de clases (en Econet). 

5. ISGRO, Claudia y POLLINI, Adriana; “Restricción presupuestaria del Estado”,  Apuntes 
de clases (en Econet). 

6. MOCHON, Francisco y BEKER, Víctor, "Economía. Principios y Aplicaciones", 
Mc.Graw-Hill, 3ª edición, 2003 

7. MOCHON, Francisco y BEKER, Víctor, "Economía. Principios y Aplicaciones", 
Mc.Graw-Hill, 4ª edición, 2008. 

8. POLLINI, Adriana; “Economía abiertas. Determinación de la renta y políticas”, Serie 
Cuadernos, Sección Economía N° 279 (Reimpresión 2011). En Econet  

 

Las ediciones 3ª y 4ª de Mochón y Beker son de uso alternativo. 

El estudio de la materia se completa con: (disponible en la pág. de la cátedra en Econet) 

� APUNTES DE CLASE DE LA CÁTEDRA elaborados para temas particulares e indicados 
en la bibliografía obligatoria.  

� LEGAJO con preguntas de exámenes de años anteriores. 

� SERIES ESTADÍSTICAS: de variables macroeconómicas de Argentina extraídos de: 
Secretaría de Política Económica, Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INDEC), 
Banco Central de la República Argentina, CEPAL, Carta Económica, otros organismos 
públicos y privados. 

� MONOGRAFÍAS sobre aspectos macroeconómicos empríricos, elaboradas por alumnos 
de la materia. 

 
 
Bibliografía obligatoria y complementaria por unida d. 
 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN. MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD EC ONÓMICA 

Bibliografía obligatoria Bibliografía complementaria 

- MOCHON y BEKER, "Economía. 
Principios y Aplicaciones", 3ª edición, 
Cap. 14 y 15.  

- MOCHON y BEKER, "Economía. 
Principios y Aplicaciones", 4ª edición, 
Cap. 12 y 13.  

- DORNBUSCH y FISCHER, 
"Macroeconomía", 7ª edición, Cap. 2. 
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UNIDAD 2: MERCADO DE BIENES  

Bibliografía obligatoria Bibliografía complementaria 

- MOCHON y BEKER, "Economía. 
Principios y Aplicaciones",  3ª edición, 
Cap. 16 (Incluido Apéndice). 

- MOCHON y BEKER, "Economía. 
Principios y Aplicaciones",  4ª edición, 
Cap. 14 (Incluido Apéndice). 

- DORNBUSCH y FISCHER, 
"Macroeconomía", 7ª edición, Cap. 9. 

 

 

 

UNIDAD 3: MERCADO DE ACTIVOS 

Bibliografía obligatoria Bibliografía complementaria 

- MOCHON y BEKER, "Economía. 
Principios y Aplicaciones",  3ª  edición, 
Cap. 17 y 18 (hasta el pto. 18.4 inclusive 
y Apéndice A, páginas 493 a 494). 

- MOCHON y BEKER, "Economía. 
Principios y Aplicaciones",  4ª  edición, 
Cap. 15 y 16 (hasta el pto. 16.5 inclusive 
y Apéndice A, páginas 388 a 389). 

- DORNBUSCH y FISCHER, 
"Macroeconomía", 7ª edición, Cap.17. 

- DORNBUSCH y FISCHER, 
"Macroeconomía", 7ª edición, Cap. 10, 
15 y 16. 

 

UNIDAD 4: EQUILIBRIO SIMULTÁNEO EN LOS MERCADOS DE BIENES Y ACTIVOS: 
FUNCIÓN DEMANDA AGREGADA. 

Bibliografía obligatoria Bibliografía complementaria 

- MOCHON y BEKER, "Economía. 
Principios y Aplicaciones",  3ª  edición, 
Cap. 18, pág. 489 a 498 (Punto 18.5 
hasta el final del capítulo incluyendo 
Apéndice A, pág.495 y 496). 

- MOCHON y BEKER, "Economía. 
Principios y Aplicaciones",  4ª  edición, 
Cap. 16, pág. 385 a 387 (Punto 16.6 
hasta el final del capítulo incluyendo 
Apéndice A, pág.389 y 390). 

- DORNBUSCH y FISCHER, 
"Macroeconomía", 7ª edición, Cap. 11. 

 

UNIDAD 5: SECTOR EXTERNO 

Bibliografía obligatoria Bibliografía complementaria 

POLLINI, Adriana; “Economía abiertas. 
Determinación de la renta y políticas”, 
Serie Cuadernos, Sección Economía N° 
279 (Reimpresión 2011). En Econet.  

- ISGRO, Claudia; “Política comercial 
externa: análisis económico y social”,  
Apuntes de clases (en Econet) 

- MOCHON y BEKER, "Economía. 
Principios y Aplicaciones",  3ª edición, 
Cap. 19 (desde 19.3 hasta el final del 
capítulo. Pag.508 a 534). 
 

- MOCHON y BEKER, "Economía. 
Principios y Aplicaciones",  4ª edición, 
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Cap. 17 (desde 17.6 hasta el final del 
capítulo. Pag.409 a 422) y Cap. 18. 

- DORNBUSCH y FISCHER, 
"Macroeconomía", 7ª edición, Cap. 12 
(puntos 5 y 6). 

 
UNIDAD 6: EL MERCADO LABORAL 

Bibliografía obligatoria Bibliografía complementaria 

- MOCHON y BEKER, "Economía. 
Principios y Aplicaciones", 3ª edición, 
Cap. 20 (Excepto 20.3 y 20.4) y 
Apéndice B “Teorías Modernas del 
Mercado de Trabajo”. 
 

- MOCHON y BEKER, "Economía. 
Principios y Aplicaciones", 4ª edición, 
Cap. 19 (Excepto 19.3 y 19.4) y 
Apéndice B “Teorías Modernas del 
Mercado de Trabajo”. 
 

 

 

UNIDAD 7: EQUILIBRIO MACROECONÓMICO. DEMANDA Y OFER TA AGREGADAS  

Bibliografía obligatoria Bibliografía complementaria 

- ISGRO, Claudia y CARRETERO, María 
Elena;  “Oferta y Demanda Agregadas”, 
Serie Cuadernos 281, 2008. 

- MOCHON y BEKER, "Economía. 
Principios y Aplicaciones", 3ª edición, 
Cap. 21. 
 

- MOCHON y BEKER, "Economía. 
Principios y Aplicaciones", 4ª edición, 
Cap. 20 (Ptos. 20.1, 20.2, 20.5, 20.6, 
20.7, y 20.8) 

 

UNIDAD 8: INFLACIÓN 

Bibliografía obligatoria Bibliografía complementaria 

- MOCHON y BEKER, "Economía. 
Principios y Aplicaciones", 3ª edición, 
Cap. 23. 

- MOCHON y BEKER, "Economía. 
Principios y Aplicaciones", 4ª edición, 
Cap. 20 (Ptos. 20.3 y 20.4). 

- CATEDRA MACROECONOMÍA-FCE, 
“Apuntes complementarios sobre 
inflación”, Apuntes de clases (en 
Econet). 
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UNIDAD 9: CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO  

Bibliografía obligatoria Bibliografía complementaria 

- DORNBUSCH y FISCHER, 
"Macroeconomía", 7ª edición, Cap. 3. 

- MOCHON y BEKER, "Economía. 
Principios y Aplicaciones", 3ª  edición, 
Cap. 24. Desde 24.3 en adelante y 
Apéndice A. 

 
- MOCHON y BEKER, "Economía. 

Principios y Aplicaciones", 4ª  edición, 
Cap. 22 (excepto pto.22.3 y Apéndice). 

 

 
UNIDAD 10: EL SECTOR PÚBLICO EN LA ECONOMÍA  

Bibliografía obligatoria Bibliografía complementaria 

- ISGRO, Claudia; “El rol del Estado en la 
Economía”, Apuntes de clases (en 
Econet). 

- ISGRO, Claudia y POLLINI, Adriana; 
“Restricción presupuestaria del Estado”, 
 Apuntes de clases (en Econet). 

 

 
UNIDAD 11: LA GLOBALIZACIÓN Y LA NUEVA ECONOMÍA 

Bibliografía obligatoria Bibliografía complementaria 

- MOCHON y BEKER; "Economía, 
Principios y Aplicaciones", 4ª  
edición , Cap. 23. 

 

 
 

E. METODOLOGIA DE TRABAJO 
 
1. La materia es TEORICO-APLICADA y se dicta en el quinto cuatrimestre de la Carrera, en 

alrededor de 90 horas de clase (seis o siete horas por semana), asignadas de la siguiente 
manera: 74 horas, al desarrollo teórico-aplicado y 16 horas, a las pruebas parciales 
(preparación, examen y resolución). El cronograma preparado establece las fechas de 
cada una de las actividades. 

2. La cátedra considera que el alumno es actor central en el proceso enseñanza-aprendizaje, 
lo cual implica que desempeña un rol muy activo. La función del profesor es acompañarlo 
y asistirlo en este proceso. 

3. De acuerdo con lo anterior se ha diseñado un sistema de dictado de clases  con dos 
instancias diferentes: 

a. Presentación de la base teórica:  son clases teórico-prácticas a cargo de los 
profesores de la cátedra. La metodología aplicada es expositiva, 
promoviéndose una importante participación de los alumnos, particularmente 
en las ejercitaciones.  
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b. Presentación de la evidencia empírica:  en base a artículos especializados, 
análisis de datos, investigaciones, trabajos de alumnos (actuales o de años 
anteriores), etc.  

4. La participación de los alumnos es promovida además mediante: 

a. Ejercitaciones de autoevaluación en Econet : Son de dos clases:  

i. preguntas conceptuales  para todas las unidades 

ii. aplicación de los modelos aprendidos en clases, para algunas 
unidades. Se realizan mediante el uso de programas desarrollados en 
planilla Excel.  

b. Los alumnos disponen de un legajo con ejercicios de exámenes de años 
anteriores . (disponible en Econet) 

c. La ejercitación incluida en la bibliografía también es material de estudio.  

 

F. EVALUACION Y REGULARIDAD 
 
1. A efectos de evaluar el aprendizaje durante el cursado, la materia se divide en tres partes 

que dan lugar a tres pruebas parciales con diferentes contenidos . Se evaluarán todos 
los temas del programa, tanto los desarrollados en clases como los incorporados en la 
bibliografía obligatoria. 

2. Se alcanza la regularidad mediante la aprobación de dos (2)  de las tres pruebas parciales. 
Desde el punto de vista reglamentario, la tercera prueba parcial cumple la función de un 
”Recuperatorio”. También se podrá alcanzar la regularidad, una vez finalizado el cursado, 
mediante el examen Global Integrador . 

3. Todas las pruebas son teórico–prácticas,  se rendirán en las fechas previstas en la 
Programación Académica de Grado de la Facultad y se aprueban con un mínimo de 60%. 

4. Se evalúa principalmente la destreza en la interpretación de las variables 
macroeconómicas y sus interrelaciones a través del análisis: a) conceptual-verbal, b) 
gráfico y c) algebráico. 

5. Se requiere la inscripción previa  a cada prueba parcial y al Recuperatorio  

 

G. APROBACIÓN DE LA MATERIA 
. 
La asignatura se puede aprobar de tres formas distintas: 

1. Por promoción : es la forma más exigente. El alumno debe cumplir las siguientes  
condiciones:   

1.1. Tener un marcado interés por la economía y la investigación. 

1.2. Mostrar destreza en el manejo de planilla Excel, en particular procesamiento de 
series y diseño de gráficos. 

1.3. Aprobar las tres (3) pruebas parciales . 

1.4. Obtener un promedio  no inferior al 70%  del puntaje total. 

1.5. Elaborar, exponer  y Aprobar  una Monografía  de aspectos macroeconómicos 
empíricos.  Para la preparación de la Monografía el alumno deberá asignar un 
tiempo similar al de la preparación de un examen final . MUY IMPORTANTE: Se 
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accede a este sistema sólo  en el primer turno  posterior al cursado (usualmente 
junio). 

1.6. Asistir obligatoriamente a las clases que se fijen para la preparación de la 
monografía. 

La nota final  surge de un puntaje básico  que es el porcentaje promedio obtenido en 
las pruebas parciales. Este puntaje básico puede  aumentarse en hasta 15 puntos 
porcentuales de acuerdo al compromiso del alumno demostrado en la monografía y el 
cursado de la materia.  

 
2. Por Examen Final Regular : se aplica cuando el alumno se encuentra en alguna de las 

siguientes situaciones: 

2.1. Aprobó dos (2) pruebas parciales (con o sin Recuperatorio) o  

2.2. Aprobó el Examen Global Integrador.  

2.3. Siendo Regular, no cumplió alguna de las seis (6) condiciones requeridas para 
aprobar por el régimen de Promoción. 

El examen es oral  y se rendirá en las fechas previstas en la Programación Académica de 
Grado de la Facultad. 

La nota final de la materia se compone con la nota del examen final oral (80%) y la 
correspondiente a los parciales (20%). 

 

3. Por Examen Libre : aplica cuando el alumno no se inscribió en la materia o, habiéndolo 
hecho, no alcanzó las condiciones de regularidad. En tales casos, para aprobar la 
materia deberá cumplir las siguientes condiciones: 

3.1. Ratificar a la cátedra su decisión de rendir, dos (2) días antes del examen 
habilitante. 

3.2. Aprobar  las ejercitaciones de autoevaluación  en Econet. Este requisito deberá 
acreditarse hasta una semana antes del examen . 

3.3. Aprobar  un Examen habilitante escrito  con preguntas de elección múltiple sobre 
conceptos básicos. Se rinde el día anterior o el mismo día del Examen Final 
Regular, en la mañana. 

3.4. Aprobar  el Examen Final Regular, oral.  

La nota final es la nota del examen final oral. El examen escrito previo y haber realizado 
las ejercitaciones de autoevaluación  son condiciones  para acceder al examen final 
oral. 

 

Para establecer la nota final de la materia,  en las 3 modalidades, se aplicará la escala 
establecida en la Ord. 108/10 

 


